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1

INTRODUCCIÓN
El presente Plan de actividades se ha desarrollado a partir de las propuestas realizadas por las ministras
participantes de la 45a reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe. En esa reunión las delegadas de los países expusieron los temas prioritarios y
las principales tareas que, a su juicio, debían llevarse a cabo1. Se acordó que la secretaría técnica de la
Conferencia Regional elaboraría un documento final y lo haría llegar a los países en el plazo de un mes
para su revisión y la formulación de comentarios.
Este Plan de actividades se entiende como una hoja de ruta para el trabajo del año 2011 con
proyecciones a 2012 y se organiza en el marco de las tres autonomías —política, física y económica— del
Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe. El cambio de los patrones culturales
que sustentan las desigualdades de género se considera por separado, por lo que es transversal a las
tres autonomías.
El Plan de actividades tiene como telón de fondo el Consenso de Brasilia (2010) y los acuerdos
de la 45a reunión de la Mesa Directiva. Ha sido actualizado a abril de 2012 en lo que respecta a los
compromisos de la CEPAL en cumplimiento del acuerdo 1 “Reprogramar las actividades pendientes para
2012, asignando las responsabilidades respectivas” de la 46a reunión de la Mesa Directiva de la
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que tuvo lugar en Santiago, del 28 al
30 de noviembre de 2011.

1

En algunos casos, si bien los temas fueron identificados, quedó pendiente precisar las actividades
correspondientes o viceversa. La Secretaría propone entonces algunos temas o actividades en el presente plan y
los somete a la aprobación de los países.

2
Autonomía económica
1

Políticas activas de empleo para las mujeres en el medio urbano y rural,
según raza y etnia (mujeres afrodescendientes e indígenas)

Trabajo doméstico remunerado

Tema

2

3

4

5

Objetivos

Actividad propuesta por los
países

Actividades específicas por llevar a
cabo por los países

Compromiso de la División
de Asuntos de Género

1) Paraguay: Reunión de la Mesa
técnica de género y comercio de la
Reunión Especializada de la Mujer del
MERCOSUR (REM), conjuntamente
con el Ministerio de Trabajo y otras
Lograr la aprobación de una
unidades de género, para debatir y
convención internacional
consensuar la convención
sobre el trabajo doméstico, Reunión regional para aunar
internacional sobre el trabajo
en la Conferencia
esfuerzos/acordar la posición
doméstico de la Conferencia
Internacional del Trabajo de
de los países de la región
Internacional del Trabajo. Compartir
la OIT que se celebrará en
el proceso de la propuesta de un
Ginebra, en junio de 2011
proyecto de ley sobre trabajadoras
domésticas del Paraguay.
2) República Dominicana: Promoción
de los derechos laborales de las
trabajadoras domésticas.

1) Analizar las posiciones de los países
sobre el borrador de convenio que enviará
la OIT a los Estados en marzo de 2011, así
como las posiciones que se presentarán en
el seminario del MERCOSUR sobre el tema
del trabajo doméstico;
2) Organizar una reunión virtual
a
preparatoria de la 46 reunión de Ia Mesa
Directiva (mayo de 2011);
3) Poner el tema en el temario de la 46a
reunión de la Mesa Directiva

Estudio sobre la posibilidad de
Aportes desde el estudio sobre el nexo
Paraguay: Proceso de construcción de
acceso de las mujeres pobres
pobreza de tiempo/pobreza de ingresos
la ley de igualdad
al mercado laboral
(Ecuador)

Inserción laboral y empleo
decente de las mujeres,
reducción de las brechas de
ingresos laborales

Estudio sobre la participación
económica y el
empoderamiento de las
mujeres rurales

Promoción e incidencia para el
diseño de una estrategia de
empleo en la región, con los
ministerios de trabajo y
empleo

Perú: Promoción de los derechos
económicos de las mujeres,
reconocimiento de mujeres
empresarias con el sello “Hecho por
mujeres peruanas”

Desarrollar espacios de
colaboración/debates con la FAO
y el IICA

6
Período o fecha

2011

7

8

9

10

Consenso de Brasilia

Otras agendas regionales
e internacionales

Insumos

Insumos de los países

1. Conquistar una mayor
autonomía económica e
igualdad en la esfera laboral
(acuerdo 1, inciso h)

1) Paraguay: a) Documento de
posición de la Reunión Especializada
de la Mujer del MERCOSUR (REM)
referente a la convención sobre
trabajadoras domésticas de la
OIT/Convenio
Conferencia Internacional del
internacional y
Trabajo; b) Copia del proyecto de ley
Leyes vigentes en los
recomendaciones sobre el
de trabajadoras domésticas del
países y estudios sobre
trabajo decente para
Paraguay.
el trabajo doméstico
los/as trabajadores/as
2) República Dominicana:
disponibles
domésticos/as
Institucionalización sociocultural y
(junio de 2011)
jurídica de la desigualdad: el trabajo
doméstico remunerado en la
República Dominicana, Consejo de
Ministras de la
Mujer de Centroamérica
(COMMCA), 2010.

Estudios sobre la
participación laboral de
las mujeres en los
programas de
transferencias
condicionadas

2011

2011

1) Aportes desde el estudio sobre la
redistribución de las responsabilidades del
Segundo
cuidado: nexo políticas de
semestre de 2012
cuidado/políticas de empleo/políticas
de desarrollo

2) Informe del Observatorio de igualdad de
género de América Latina y el Caribe 2012
Marzo de 2013
"El aporte de los programas de
transferencia condicionada (PTC) a la
autonomía económica de las mujeres"

Paraguay: a) Informe de
sistematización del proceso de
construcción; b) Copia de la
propuesta de ley

Perú: 50 empresarias reconocidas
1. Conquistar una mayor
autonomía económica e
igualdad en la esfera laboral
(incisos f, g y m)

Estudios de la CEPAL
sobre mujer rural y
pobreza, de la CEPAL, la
FAO y la OIT sobre los
mercados de trabajo
rurales

Estudios de la CEPAL
sobre mujeres en
mercados laborales
(2000)
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1

Políticas de cuidado

Políticas activas de empleo para las mujeres en el
medio urbano y rural, según raza y etnia (mujeres
afrodescendientes e indígenas)

Tema

2

3

4

5

Objetivos

Actividad propuesta por los
países

Actividades específicas por llevar a
cabo por los países

Compromiso de la División
de Asuntos de Género

Lograr la inserción laboral y
Promoción de la producción de
el empleo decente de las
información sobre los
mujeres y la reducción de las
mercados laborales según raza
brechas de ingresos
y etnia
laborales

Diagnosticar a nivel regional
el estado de las políticas y
los servicios de cuidado

Estudio comparativo entre
países sobre la provisión de
cuidados desde las políticas
vigentes

Promover la producción de información
sobre los mercados laborales según raza y
etnia en la Conferencia Estadística de las
Américas de la CEPAL

Perú: Promover la conciliación de la
vida familiar y laboral, con
instituciones del Estado

6

7

8

9

10

Período o fecha

Consenso de Brasilia

Otras agendas regionales
e internacionales

Insumos

Insumos de los países

2011

2. Fortalecer la ciudadanía de
las mujeres (acuerdo 2, inciso r)

Estudio sobre la redistribución de las
responsabilidades del cuidado (en Costa
Segundo
Rica y el Ecuador), realizado en 2011; se
semestre de 2012
publicará como Cuaderno de la CEPAL en
el segundo semestre de 2012.

1. Conquistar una mayor
autonomía económica e
igualdad en la esfera laboral
(incisos b, c y e)

Estadísticas sobre
poblaciones indígenas
del CELADE-División
de Población de
la CEPAL

Acuerdo 8 de la
Declaración del Año
Interamericano de las
Mujeres de la Comisión
Interamericana de
Mujeres: Promover
políticas y medidas de
corresponsabilidad y
conciliación de la vida
familiar y laboral para
ampliar la posibilidad de
participación de
las mujeres en la
esfera pública

El cuidado en acción,
Cuaderno de la CEPAL,
o
N 94

Perú: un informe
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tema

Objetivos

Actividad propuesta por los
países

Actividades específicas por llevar a
cabo por los países

Compromiso de la División
de Asuntos de Género

Período o fecha

Consenso de Brasilia

Otras agendas regionales
e internacionales

Insumos

Insumos de los países

Aportes desde el estudio comparativo
sobre políticas públicas de igualdad de
oportunidades. Bolivia (Estado
Plurinacional de) (análisis de la reforma del
sistema de pensiones), Chile, Guatemala y
Uruguay. Cuaderno de la CEPAL,
N° 100 (LC/G.2511-P).

Abril de 2012

2. Fortalecer la ciudadanía de
las mujeres (inciso e)

Cuentas satélites

Sistemas de pensiones y protección social

1

Diagnosticar a nivel regional
el estado de las
políticas/reformas y de los
sistemas de pensiones
desde la perspectiva de
género

Promoción de estudios sobre
los sistemas de pensiones en
la región

Seminario regional técnicoParaguay: a) Apoyar con la
político para analizar desde la participación de técnicas nacionales;
perspectiva de género las
b) Proceso de incorporación a nivel de
reformas previsionales en la país de las trabajadoras domésticas
región
a la seguridad social

Construcción de cuentas
satélites del trabajo no
remunerado en los países que
cuentan con una encuesta de
uso del tiempo

Seminario virtual asociado a la segunda
Mesa Directiva virtual

Octubre de 2011

1) Asistencia técnica desde la CEPAL o
apoyo de la CEPAL para la
institucionalización de la cooperación SurSur sobre el tema

2011, 2012

2) Cursos de capacitación bajo la
modalidad presencial o la modalidad
virtual sobre las encuestas de uso del
tiempo y sus usos dirigidos a los
funcionarios de los INE y de los MAM

2011, 2012

1. Conquistar una mayor
autonomía económica e
igualdad en la esfera laboral
(inciso d)

Desarrollar cuentas satélites
en las cuentas nacionales
Fortalecimiento de las
capacidades nacionales en Perú: Incorporación de la encuesta de
encuestas de uso del tiempo y
uso del tiempo en el sistema
construcción de las cuentas
estadístico nacional
satélites

Paraguay: a) Informe de
participación y transferencia de
experiencia; b) Estadísticas de
inclusión a la seguridad social;
c) Materiales de información sobre
cobertura de servicios

Perú: un informe

1

3

4

5

Tema

Objetivos

Actividad propuesta por los
países

Actividades específicas por llevar a
cabo por los países

Compromiso de la División
de Asuntos de Género

Conocer los impactos
redistributivos de la política
fiscal desde la perspectiva
de género

Desastres, economía verde,
cambio climático

2

Política fiscal

5

Análisis de la política fiscal y
sus impactos redistributivos

6
Período o fecha

1) Incorporación del tema en el temario de
una reunión de la Mesa Directiva (2012);
2) Convocar expertos para el análisis de la
Segundo
política fiscal y sus impactos redistributivos semestre de 2012
en el marco de la Mesa Directiva (2012)
Seminario de ILPES sobre fiscalidad

Desarrollar la investigación
sobre el impacto de los
Apoyo de la CEPAL a la integración de la
Promoción de estudios sobre Perú: Fortalecimiento de capacidades
desastres sobre las mujeres,
perspectiva de género en la evaluación de
mujeres y desastres en la
con sectores y regiones en la gestión
tomando en cuenta el
los desastres. Difusión de la metodología
región
de riesgos con enfoque de género
cambio climático y la
de evaluación de la CEPAL
economía verde

2011

7

8

9

10

Consenso de Brasilia

Otras agendas regionales
e internacionales

Insumos

Insumos de los países

1. Conquistar una mayor
autonomía económica e
igualdad en la esfera laboral
(incisos a y c)

Estudios de la CEPAL
sobre política fiscal y
redistribución; CEPAL,
La hora de la igualdad;
Estudio de la Fundación
Carolina sobre políticas
fiscales y género

Evaluaciones de
desastres de la CEPAL;
metodologías de
evaluación de desastres
desde la perspectiva de
género de la CEPAL

Perú: un informe

6
Promover el cambio de las pautas culturales
2

3

4

5

Actividades específicas por llevar a cabo
por
los países

Compromiso de la División de Asuntos de
Género

Tema

Objetivos

Actividad de los países

Educación, género e inclusión

1

Promover la
incorporación de la
perspectiva de género
en los ámbitos
educativos para el
cambio de los patrones
culturales que sustentan
las desigualdades
de género

Responder a una consulta
sobre el estado del arte de la
inclusión de la perspectiva de
género en los sistemas
educativos, tomando en
cuenta las propuestas de los
organismos del sistema de
las Naciones Unidas

Organizar una consulta a los países sobre
el estado del arte de la inclusión de la
perspectiva de género en los sistemas
educativos

6
Período o fecha

2012

7

8

9

10

Consenso de Brasilia

Otras agendas regionales e
internacionales

Insumos

Insumos de los países

Acuerdo 9 de la Declaración del Año
Interamericano de las Mujeres de la
Comisión Interamericana de
Acuerdo entre la Secretaría
Mujeres : Promover el desarrollo de
General Iberoamiericana
programas de formación integral en
2. Fortalecer la ciudadanía de
(SEGIB) y la CEPAL para el
instituciones y organizaciones
las mujeres (incisos p, r y s)
cumplimiento
educativas para fomentar y
de las Metas
potenciar las capacidades de las
Educativas 2021
mujeres y su empoderamiento para
el ejercicio de liderazgo y la
negociación política

7
Autonomía política
1

Institucionalidad de género en la región: nuevos escenarios
para los mecanismos para el adelanto de la mujer (MAM)

Tema

2

3

4

5

Objetivos

Actividad propuesta
por los países

Actividades específicas por
llevar a cabo por los países

Compromiso de la División de
Asuntos de Género

Período o fecha

Coordinación de la actividad

Segundo semestre
de 2011

Informe anual 2011 del Observatorio de
igualdad de género de América Latina y el
Caribe sobre el tema de la institucionalidad
de género en la región

Noviembre de
2011

Elaboración de estudio

Segundo semestre
de 2012

Generar un debate
Seminario regional
sobre el debilitamiento
permanente
de la institucionalidad
de género en algunos
países de la región, lo
que dificulta el
cumplimiento de
compromisos
Elaboración de insumos para
internacionales
el seminario permanente

Desarrollar análisis de
casos para identificar las
Estudio sobre la
causas del
institucionalidad de los
debilitamiento de los
MAM, al igual que el mecanismos para el adelanto
de la mujer en América
tipo de institucionalidad
Latina y el Caribe
que ha permitido en la
región impulsar los
cambios

6

7

8

9

10

Consenso de Brasilia

Otras agendas
regionales e
internacionales

Insumos

Insumos de los países

3. Ampliar la participación de
las mujeres en los procesos de
toma de decisiones y en las
esferas de poder
(incisos f y g)

Estudio de la CEPAL
[en línea]
http://www.eclac.org
/publicaciones/xml/8/
39758/Serie102.pdf a

8
1
Tema

2

3

4

5

Objetivos

Actividad propuesta
por los países

Actividades específicas por
llevar a cabo por los países

Compromiso de la División de
Asuntos de Género

6
Período o fecha

7

8

9

10

Consenso de Brasilia

Otras agendas
regionales e
internacionales

Insumos

Insumos de los países

1) Programa de las
Naciones Unidas para
el Desarrollo
(PNUD)/Comunidad
de discusión sobre las
buenas prácticas y su
implementación
2) Programa de
capacitación virtual
para gestión en
género, raza y etnia.
Consejo Nacional de
los Derechos de la
Mujer (CNDM), Brasil

Perú: Informe anual de avances para
la implementación de las políticas de
igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. República
Dominicana: Manual pedagógico
sobre planificación, programación y
presupuesto con perspectiva de
género, Ministerio de la Mujer, 2010

Institucionalización de la perspectiva de género

Perú: Seguimiento de la
implementación de las políticas de
igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. Ley, plan y
Recopilación de experiencias
decreto supremo, núm. 027-2007de buenas prácticas de
PCM. República Dominicana:
transversalización de la
Formación de funcionarios/as y
perspectiva de género
técnicos/as del sector público, en
a nivel nacional
materia de planificación,
programación y presupuesto con
perspectiva de género

Fortalecimiento de la
transversalización de la
perspectiva de género
en el Estado

Capacitación sobre la
transversalización del
presupuesto público

1) Recopilación de buenas prácticas
(prácticas justas) en el Observatorio de
igualdad de género de América Latina y el
Caribe;
2) Apoyar la cooperación Sur-Sur para
Paraguay: Curso de especialización asistencia técnica o entrega de asistencia
técnica desde la División
en presupuestos con perspectiva de
de Asuntos de Género;
género a directores de presupuesto
3) Apoyar la cooperación Sur-Sur para el
y de administración y finanzas,
intercambio de experiencias entre los
funcionarios/as del nivel técnico y
mecanismos para el adelanto
operativos de siete instituciones
de la mujer

Perú: Promoción para la
Intercambio, entre los MAM,
incorporación del enfoque de género
de experiencias de
en la formulación de los
presupuesto público y otras
presupuestos públicos, a nivel
experiencias (gestión pública)
sectorial y regional

2011, 2012

7. Realizar actividades de
capacitación, intercambio y
difusión que permitan la
formulación de políticas
públicas basadas en los datos
del Observatorio de igualdad de
género de América Latina y el
Caribe (inciso a);
8. Promover la cooperación
internacional y regional para la
equidad de género
(incisos b y c)

Paraguay: Informe del resultado de
la aplicación de herramientas
metodológica, evaluación del
aprendizaje y aplicación de lo
aprendido. Publicación de la
experiencia. Inclusión de la
perspectiva de género en el decreto
de lineamiento para la elaboración
del presupuesto público año 2012.
Perú: Plan nacional de igualdad y
equidad de género 2007-2017

Posibilidad de
intercambio a partir
de la experiencia de
México en el diseño y
la implementación de
un presupuesto
etiquetado a partir
del diálogo entre la
Comisión de Equidad
y Género y la
Comisión de
Presupuesto

Perú: Metodología propuesta.
República Dominicana: Estrategia
Nacional de Desarrollo

9
1

Participación política y ciudadanía de las mujeres

Tema

a

2

Objetivos

3
Actividad propuesta
por los países

4
Actividades específicas por
llevar a cabo por los países

5
Compromiso de la División de
Asuntos de Género

Paraguay: Participar en campaña
regional y ampliar la difusión a nivel
nacional para promover la inclusión o
Seminario regional sobre
elección de más mujeres en el
autonomía política de las
Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR).
mujeres organizado por
Desarrollar un intercambio
Perú: fortalecimiento de capacidades de
distintos organismos,
de experiencias para
generar un discurso sobre convocando a diversos actores mujeres autoridades y lideresas para la Proponer convocatoria conjunta entre la CEPAL
y la ONU-Mujeres
participación política. República
(presidentas de la región,
la autonomía política
Dominicana: Reflexiones y mesas de
parlamentarias, partidos
(especialmente la paridad
políticos, sindicatos y otros), con trabajo con lideresas políticas a partir de
política)
réplicas de este seminario en los los resultados de la investigación "Mujer
y política en la República Dominicana".
espacios subregionales
Diplomado dirigido a fortalecer el
liderazgo político de mujeres jóvenes

6

Período o fecha

Por decidir

7

8

9

10

Consenso de Brasilia

Otras agendas
regionales e
internacionales

Insumos

Insumos de los países

Comisión
Interamericana de
Mujeres (CIM),
/Acuerdo 2: Promover
la creación de
mecanismos que
coadyuven a garantizar
la aplicación efectiva de
las leyes de cuotas y/o
de paridad con el
objetivo de obtener una
representación real y
paritaria de mujeres en
los procesos electorales,
así como promover el
sistema de cuotas y de
paridad en los países
donde no exista, según
corresponda

1) Recomendaciones del
Taller internacional de
especialistas en
sistemas electorales y
participación
política de las mujeres
en el nivel local
organizado
conjuntamente por el
Instituto Internacional
de Investigaciones y
Capacitación para la
Promoción de la Mujer
(INSTRAW) y la CEPAL,
2009 y 2010;
2) Estudio comparativo
de las consultas sobre
paridad realizadas por el
Observatorio de
igualdad de género de
América Latina y el
Caribe (años 2008, 2009
y 2010)

Paraguay: informe de la implementación
de la campaña y materiales a disposición
de otros países. Estadísticas de
resultados electorales. Perú: manual
para el incremento de capacidades en
participación política de las mujeres.
República Dominicana: Mujer y política
en la República Dominicana: consensos y
disensos entre las líderes y la
ciudadanía, Ministerio de la Mujer,
2008. Escuela de capacitación política
para las mujeres, Ministerio de la Mujer

3. Ampliar la participación de las
mujeres en los procesos de toma
de decisiones y en las esferas de
poder (incisos a, b, c, d, e, h, i y j)

María Dolores Fernos, "National mechanism for gender equality and empowerment of women in Latin America and the Caribbean region", serie Mujer y desarrollo , No 102 (LC/L.3203-P), Santiago de Chile, CEPAL, 2010. Publicación de las Naciones Unidas,
No de venta: E.10.II.G.18.

10
Autonomía física
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tema

Objetivos

Actividad propuesta por los
países

Actividades específicas
por llevar a cabo por
los países

Compromiso de la División
de Asuntos de Género

Período
o fecha

Consenso de Brasilia

Otras agendas
regionales e
internacionales

Insumos

Insumos de los países

Derechos sexuales y reproductivos

1

Recoger los
lineamientos del
Consenso de Brasilia

Recopilación de buenas prácticas de
políticas públicas, análisis de indicadores
y generación de archivo de leyes sobre
República Dominicana: Promoción de aborto en el Observatorio de igualdad de
Generar información sobre
una política sobre mujer, juventud y
género de América Latina y el Caribe,
1) salud y derechos sexuales
salud (prevención de embarazos
serie Mujer y desarrollo, Nº 110
y reproductivos; 2) Violencia
en adolescentes)
(LC/L.3417), "Una mirada analítica a la
legislación sobre interrupción del
embarazo en países de Iberoamérica y el
Caribe", Ana Cristina González Vélez

Violencia

1) Tercera reunión subregional del
proyecto Fortaleciendo las capacidades
de erradicar la violencia contra las
mujeres a través de la construcción de
redes locales de conocimiento
2) Segundo seminario usuariosproductores del proyecto Fortaleciendo
las capacidades de erradicar la violencia
contra las mujeres

Promover la generación
de información para
afinar los diagnósticos y
desarrollar marcos
normativos en violencia
de acuerdo con las
recomendaciones de las
Naciones Unidas

Diciembre de
2011

Marzo de 2011

Perú: Consolidación de los casos de
feminicidio del registro del Ministerio
de la Mujer y Desarrollo Social
3) Continuar con la construcción del
(MIMDES) y del Ministerio Público.
indicador de muertes por pareja o ex
República Dominicana: Realización del
pareja íntima en el Observatorio de
Fortalecimiento de las
2011-2012
diagnóstico del Modelo Nacional para
igualdad de género de América Latina y el
capacidades para la
la Prevención y Atención de la
Caribe y actualizar el archivo de leyes
producción de estadísticas de
Violencia contra la Mujer y la
sobre violencia
violencia contra las mujeres
Violencia Intrafamiliar
en todas sus dimensiones
República Dominicana: Promoción de
políticas para prevenir y promover la
erradicación del acoso como una
violación a los derechos humanos y
Buscar coordinación con la Reunión del
laborales de las mujeres
Mecanismo de Seguimiento de la
implementación de la Convención
23 a 25 de marzo
de 2011
Interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer
(MESECVI)

República Dominicana: memorias de
seminarios internacionales sobre
mujer, juventud y salud. Series de
capacitación en género, VIH-SIDA
para tomadores de decisiones,
prestatarios de servicios y
multiplicadoras comunitarias

6. Promover la salud integral y
los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres

Informes reuniones
previas y
documentación web
de la División de
Asuntos de Género

Perú: Informe
consolidado anual

República Dominicana: Constitución
de la República. Código procesal
penal, R.D. Ley 24-97, sobre la
violencia intrafamiliar. Ley 88-03
sobre la instauración de las casas de
acogida o refugios. Manual del
Modelo Nacional para la Prevención
y Atención de la Violencia contra la
Mujer y la Violencia Intrafamiliar.
Manual de protocolo y de atención
de las casas de acogida o refugios de
la República Dominicana.
República Dominicana:
De la anécdota a la evidencia:
investigación sobre acoso sexual y el
acoso moral en el trabajo, Ministerio
de la Mujer, 2010
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Tema

Objetivos

Actividad propuesta por los
países

Actividades específicas por llevar a
cabo por
los países

Compromiso de la División
de Asuntos de Género

Período
o fecha

Consenso de Brasilia

Otras agendas
regionales e
internacionales

Insumos

Insumos de los países

Estudio de la
información
sobre la violencia
contra la mujer en
América Latina y
a
el Caribe

Perú: Informe y estudios

Acceso a la justicia

Violencia

1

Generar información y
Fortalecimiento de las
metodologías para
capacidades para la
abordar la violencia
producción de información
contra las mujeres en sobre la violencia contra las
situaciones de desastres mujeres en situaciones de
naturales, conflictos
desastres naturales,
bélicos y trata de
conflictos bélicos y trata de
personas
personas

Garantizar el carácter
indivisible
e integral de los
derechos humanos
e incorporar criterios de
no discriminación

Perú: 1. Elaboración del Informe del
Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer
Desarrollo de estudios sobre
2. Estudio sobre el consumo de
políticas de violencia e
sustancias psicoactivas en mujeres
información existente
víctimas de violencia familiar y sexual.
Estudio sobre expedientes legales del
estudio sobre el costo de la violencia
familiar y sexual

Generar información para
el acceso a la justicia

2012

Paraguay: Desarrollar un seminario
internacional para compartir avances
de acceso de las mujeres a la justicia
Formación del funcionariado
respecto a casos de violencia basada
y de los operadores de
en género Otros: a) capacitación a
justicia
operadores de justicia en violencia
basada en género y trabajo
doméstico remunerado

Promoción de la cooperación Sur-Sur a
partir del acuerdo entre la CEPAL y la
Fiscalía del Perú

Mayo de 2011

Estandarización de los
registros administrativos

a

4. Enfrentar todas las formas
violencia contra las mujeres
(inciso j) y 2. Fortalecer la
ciudadanía de las mujeres
(inciso o)

Paraguay: ficha homologada de un
sistema integral de información sobre
violencia basada en género y oferta
pública de servicios. Perú: generar
mecanismos para la generación y
Impulsar el establecimiento de sistemas
difusión conjunta y estandarizada de
centrales de registros administrativos de
estadísticas continuas de casos en
los casos de violencia contra la mujer
violencia familiar. República
mediante actividades
Dominicana: capacitación y
sensibilización sobre la violencia
contra la mujer, violencia feminicida
y justicia, dirigida a jueces
y fiscales

o.

2011-2012

4. Enfrentar todas las formas de
violencia contra las mujeres
(incisos k y l)

Paraguay: memoria de las acciones
realizadas

Paraguay: 1) estadísticas de violencia
basada en género;
2) indicadores de violencia basada
en género. Perú: portal web de
estadísticas interinstitucionales
sobre violencia familiar y sexual.
Compendio digital estadístico en
violencia familiar y sexual (20022008). Difusión de registros
administrativos en impresos e
informe estadísticos Programa
Nacional Contra la Violencia Familiar
y Sexual (PNCVFS)
Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI)
República Dominicana: Escuela de
capacitación política para las
mujeres, Ministerio de
la Mujer
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